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Asignatura: Historia, Geografía y Cs. Sociales  

Curso: 8° A 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

Martes  

10-08 

 

Clases 

Meet  

Presencial  

 

10:30 

 a  

11:30hrs.  

Comparar la sociedad 

medieval y moderna, 

considerando los 

cambios que implicó la 

ruptura de la unidad 

religiosa de Europa, el 

surgimiento del Estado 

centralizado, el impacto 

de la imprenta en la 

difusión del 

conocimiento y de las 

ideas, la revolución 

científica y el 

nacimiento de la 

ciencia moderna, entre 

otros. 

Objetivo de la clase: Analizar elementos de 

continuidad y cambio entre la sociedad medieval y 

la sociedad moderna, reconociendo que la historia se 

construye con permanencias y rupturas.  

 

Dinámica de inicio, búsqueda del tesoro, profesora 

escribe una palabra en desorden y los estudiantes que 

la descubran deberán ir a buscar el elemento que está 

escrito. 

 

Estudiantes al inicio responden a la pregunta:  

¿Cómo sería la vida durante este periodo? 

Estudiantes usan su imaginación y recuerdan 

películas y otros medios audiovisuales para 

contestar a la pregunta. 

 

Posteriormente estudiantes observan video  

https://www.youtube.com/watch?v=augRzvJ9d2Q 

y en parejas realizan taller del texto página 21.  

 

Pausa activa, estudiantes realizan ejercicios de 

respiración. 

 

Para finalizar estudiantes responden a la pregunta: 

¿Qué aprendí? 

 

 

Video  

Cuaderno  

Texto  

PPT  

 

2  

Miércoles   

11-08  

 

Clases 

Meet  

Presencial  

 

11:45 

 a  

12:45hrs. 

Comparar la sociedad 

medieval y moderna, 

considerando los 

cambios que implicó la 

ruptura de la unidad 

religiosa de Europa, el 

surgimiento del Estado 

centralizado, el impacto 

de la imprenta en la 

difusión del 

conocimiento y de las 

ideas, la revolución 

científica y el 

nacimiento de la 

Objetivo de la clase: retroalimentar el objetivo.  

 

Actividad de inicio, estudiantes juegan a la ruleta del 

conocimiento, estudiante que gana elige la música 

para la pausa activa. 

 

Inicio: estudiantes al inicio de la clase observan 

video sobre hechos y cambios que ocurrieron en la 

edad moderna:  

https://www.youtube.com/watch?v=CNuQBIo9qeQ 

Comentan el video. 

 

Desarrollo de la clase: estudiantes escuchan 

explicación y síntesis del objetivo, toman apuntes 

sobre esto.  

 

Cuaderno  

Texto  

Video  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vivianaortizlara@escuelasansebastian.cl
https://www.youtube.com/watch?v=augRzvJ9d2Q
https://www.youtube.com/watch?v=CNuQBIo9qeQ
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ciencia moderna, entre 

otros. 

Realizan en parejas un mapa conceptual o esquema 

sobre ámbitos científicos y culturales de la edad 

moderna.  

 

Pausa activa, estudiantes escuchan música elegida 

por ganador o ganadora del juego de inicio. 

 

Para finalizar responden a las preguntas: 

¿Qué aprendí? 

¿Qué ha sido lo más difícil de comprender? 

 

 

 

 

3 Martes  

17-08 

 

Clases 

Meet  

Presencial  

 

10:30 

 a  

11:30hrs.  

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

 

ESTUDIANTES REALIZAN EVALUACIÓN 

SOBRE EL OBJETIVO TRABAJADO. 

LOS ESTUDIANTES DESARROLLAN 

EVALUACIÓN ESCRITA Y ONLINE DURANTE 

LA CLASE. 

Evaluación 

escrita  

4  

Miércoles   

18 -08  

 

Clases 

Meet  

Presencial  

 

11:45 

 a  

12:45hrs. 

Caracterizar el Estado 

moderno considerando 

sus principales rasgos, 

como la concentración 

del poder en la figura 

del rey, el desarrollo de 

la burocracia y de un 

sistema fiscal 

centralizado, la 

expansión del territorio, 

la creación de ejércitos 

profesionales y el 

monopolio del 

comercio internacional, 

y contrastar con la 

fragmentación del 

poder que caracterizó a 

la Edad Media. 

Objetivo de la clase: Explicar algunos factores que 

permitieron el surgimiento de monarquías 

nacionales en la Edad Moderna (por ejemplo, la 

concentración del poder en la figura del rey, la 

consolidación de la burocracia administrativa, la 

existencia de un sistema fiscal centralizado, la 

formación de iglesias nacionales, entre otros). 

 

Dinámica de inicio: ¿Qué cambió? Se elige a un 

estudiante que esta virtual y otro presencial se 

observa durante un rato y este debe cambiar algo de 

su atuendo y entorno, estudiantes deben decir que 

cambió, tienen un tiempo determinado. 

 

Inicio de la clase estudiantes observan video: 

https://www.youtube.com/watch?v=CNuQBIo9qeQ 

Comentan este video. 

 

Estudiantes observan PPT y toman apuntes de este y 

posteriormente responden preguntas: 

1.- Qué significa para Europa que las monarquías 

nacionales surgieran? 

2.- ¿Cómo el rey logra concentrar nuevamente su 

poder perdido en la edad media? 

3.- ¿Cuál es el rol de la burocracia en este periodo? 

4.- ¿Qué iglesias surgen en este periodo? 

5.- ¿Cuál es el sistema fiscal que se optó en este 

periodo? 

 

Cuaderno  

Texto  

Video  

 

https://www.youtube.com/watch?v=CNuQBIo9qeQ
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Pausa activa, estudiantes escuchan música de 

relajación, cierran sus ojos y siguen las instrucciones 

de la profesora. 

 

Para finalizar estudiantes en puesta en común dan a 

conocer sus respuestas. 

 


